
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA EMPLEADOS CLASIFICADOS (FAQ) 

¿Pueden los empleados clasificados tener protocolos específicos o un FAQ establecido para 
potencialmente aliviar algunas de nuestras preocupaciones sobre la reapertura?  El Distrito está 
siguiendo todas las directrices y protocolos del Estado y del Condado.  Por favor, consulte los 
Planes de Reapertura de Salud y Seguridad de NSD en el sitio web del Distrito 
https://www.newhallschooldistrict.com/Page/3496 

¿Habrá personal extra para los conserjes o más horas ofrecidas mientras están desinfectando? El 
plan es traer un conserje nocturno para un turno más temprano para apoyar al conserje diurno 
en la limpieza del medio día entre sesiones.  Si se necesita personal de limpieza adicional, 
contrataremos sustitutos para apoyar también. 

¿Quién más se encargará de desinfectar? ¿Se tendrá en cuenta el tiempo dedicado a la limpieza 
de nuestras horas? Los conserjes usarán rociadores hidrostáticos para desinfectar entre turnos.  
A lo largo del día, los baños se limpiarán según un horario en cada sitio.  Se colocarán estaciones 
de desinfección de manos en todo el campus. 

¿Quién debe estar en los salones?  Los maestros estarán en los salones y el personal de apoyo 
asignado estará con el maestro. 

¿Cómo estamos equilibrando el apoyo tanto para los grados superiores con el aprendizaje a 
distancia como los grados primarios con aprendizaje cara a cara? Los administradores de las 
escuelas tendrán horarios desarrollados para apoyar este proceso. 

¿Podemos volver con personal parcial? ¿Quién se sienta cómodo con el regreso puede volver? 
Todos somos considerados trabajadores esenciales y se puede esperar que trabajemos en 
persona a menos que se haya proporcionado un permiso médico autorizado por Recursos 
Humanos (HR). 

¿Qué señales visuales se han agregado a los sitios escolares para ayudar a los estudiantes a 
mantenerse físicamente distantes en los pasillos y las filas? ¿Habrá marcadores de 6 pies? ¿Se 
escalonará el recreo?  La señalización está en todas partes alrededor de las escuelas y ha estado 
en su lugar desde finales de agosto. 

¿Habrá consecuencias para los estudiantes que no usen las máscaras apropiadamente después 
de los recordatorios REPETIDOS?  Actualmente se requiere que los estudiantes usen máscaras 
para estar en la escuela según la última orientación del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles.  El gobernador sugirió que los niños menores de 8 años no tienen que 
usar una máscara, pero el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles requiere que todos los 
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estudiantes usen una y caemos bajo el Departamento de Salud Pública del Condado de Los 
Ángeles. 

¿Se requiere que todos (todos los adultos) usen máscara y protectores en todo momento? 
¿Cuando están juntos en la clase o en los grupos? Sí, a menos que estén solos en una clase o en 
un espacio cerrado. 

¿Qué pasa si algunos individuos se niegan a usar una máscara o respetar al distanciamiento 
social?  Esto es una expectativa, si ves a alguien, es nuestra responsabilidad decir algo o informar 
mínimamente al administrador de la escuela. 

¿Hay en la lista gafas disponibles para todos?  ¿O para quién? ¿Y es esta una opción en lugar de 
la protección facial?  Por favor, avise al administrador de la escuela si no tiene el equipo de 
protección personal que cree que necesita.  Las gafas y los protectores faciales están realmente 
diseñadas para el personal de apoyo de Educación Especial.  

Los BSS entran en varias salas dependiendo de dónde se necesita el apoyo, ¿cómo se verá si 
volvemos a abrir?  Esto se permite según sea necesario.  Pedimos al personal que intente 
distanciarse socialmente, si no es posible, asegúrense de alejarse de los estudiantes individuales 
cada 10 minutos.   

Los BSS a veces se acercan a los estudiantes porque los estudiantes se acercan a ellos, ¿cuándo 
será el momento de enviar a un estudiante a casa por violar el distanciamiento social?  Estas 
serán decisiones tomadas a nivel del sitio. 

¿Habrá compensación por riesgo o peligrosidad? No 

Si hay un caso positivo, ¿el Distrito pondrá en cuarentena a toda la escuela o sólo a los afectados?  
No, seguiremos las directrices del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. 

¿Cómo difieren las guías bajo la exención con respecto al número de casos positivos y al cierre 
de un salón o escuela? No difiere.  El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
toma estas decisiones en coordinación con la Oficina del Distrito. 

¿Qué disposiciones se tomarán para las áreas de alto tráfico, como salas de trabajo, baños y salas 
de suministros? ¿Se puede trasladar el equipo de alto uso a un pasillo o a un salón vacío para 
proporcionar distanciamiento? Como adultos, todos necesitamos entender y adherirnos a los 
requerimientos en torno al distanciamiento social, usar una cubierta para la cara y lavarnos las 
manos regularmente. 



¿Habrá un equipo de limpieza adecuado en las salas de trabajo para que alguien pueda limpiar 
las superficies antes y después de su uso?  Esta área es parte de un programa de desinfección 
regular a lo largo del día como parte de los protocolos de reapertura. 

¿Nuestros números son tan bajos en Santa Clarita que nos sentimos seguros para reabrir? NSD 
actualmente es el número más bajo de todos los distritos escolares en SCV.  Los números siguen 
bajando. 

¿Estamos requiriendo al personal y a los estudiantes el resultado del examen COVID antes de 
volver a la escuela? El portador del COVID puede ser asintomático.  No, esto no será un requisito.  
Seguiremos las recomendaciones del Estado y del Condado. 

Otros distritos están llevando a cabo diferentes y más profundos procesos de detección de 
COVID. Se requiere que los maestros, el personal y los estudiantes se sometan a exámenes 
periódicos de COVID. Con el NSD siendo un distrito pequeño, ¿por qué no se puede aplicar lo 
mismo?  La Dra. Ferrer ha hablado de esto en muchas ocasiones y no lo recomienda porque crea 
una falsa sensación de seguridad.  Necesitaríamos hacer pruebas diarias a cada adulto y niño para 
obtener información precisa y eso no es factible.  Necesitamos adherirnos a nuestros protocolos, 
cubrirnos la cara, distanciarnos socialmente y lavarnos las manos. 

¿Cómo cree que las vacaciones afectarán a las tasas de transmisión? ¿Es seguro solicitar la 
exención cuando se acercan las fiestas y la temporada de gripe? Esto es difícil de predecir.  
Seguiremos evaluando nuestra situación y siguiendo las indicaciones del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles. 

¿Puede explicar el proceso de lo que sucederá si una persona da positivo en la prueba? La 
información se comparte con nuestro Departamento de Recursos Humanos, que luego habla con 
la persona para hacerle una serie de preguntas que deberán ser compartidas con el 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.  Basándose en su dirección, nuestro 
personal toma medidas para informar a otros que estaban cerca de ese individuo.   

¿Cuál será el nivel de transparencia?  Esto es altamente confidencial. 

¿Pagará el Distrito las citas médicas si un compañero me expone al virus? Cualquier asunto 
relacionado con el COVID debe pasar por Recursos Humanos (HR). 

¿La cuarentena requerida saldrá de nuestros días del banco para casos de enfermedad? ¿No 
debería el Distrito proporcionar una paga por enfermedad que no salga de nuestro propio banco 
de enfermedad?  Está autorizado 14 días, pero esto es un uso único basado en el HR 6201. 



Para los empleados de alto riesgo, ¿se espera que trabajemos en la escuela? ¿Qué hacemos si no 
estamos seguros de estar a salvo?  Por favor, comuníquese con Amanda Montemayor, Asistente 
Superintendente de Recursos Humanos. 

Dado que se han reducido las horas de oficina y tenemos poco personal, ¿quién será responsable 
de los estudiantes después de que los asistentes de salud y los supervisores de patio terminen 
sus turnos? Evaluaremos cada escuela para determinar qué apoyos se necesitan.  El Junta 
Directivo se ha comprometido a asegurar que se proporcione la cobertura, incluso si eso requiere 
añadir horas. 

Este año se nos han dado nuevas responsabilidades además de nuestras expectativas anuales 
normales. Muchas veces se nos dan estas nuevas tareas con muy poco tiempo de aviso. 
¿Continuará aprobando horas extras cuando se nos asignen tareas inesperadas? Si es necesario, 
con aprobación previa. 

¿La Junta Directiva cree realmente que es seguro reabrir? Extrañamos estar con los estudiantes, 
pero estamos en medio de una pandemia que amenaza la vida.  Sí, dada la última información y 
protocolos que tenemos para reabrir con seguridad. 

¿Cómo se asegurará de que la comunicación sea abierta y que las opiniones y preocupaciones 
clasificadas se tomen en serio, incluso cuando no se alineen con lo que el distrito puede haber 
esperado?  Comuníquese con el administrador de su sitio, NESP, o envíe un correo electrónico al 
Superintendente jpelzel@newhallsd.com 

¿Puede proporcionarnos planes específicos para el puesto, o al menos detalles de cualquier 
modificación a nuestra descripción del trabajo?  Por favor comuníquese con el administrador de 
la escuela si tiene preguntas específicas. 

¿Nos exigirán que cambiemos nuestro horario? ¿Modificar nuestros turnos más allá de nuestras 
horas normales de posición/día escolar normal? Si es así, ¿se nos permitirá rechazarlo sin 
repercusiones? Esto podría ser una solicitud dependiendo de su posición, pero queremos 
asociarnos con todos los empleados y si hay circunstancias atenuantes, trabajaremos para 
encontrar una resolución. 

Existe la preocupación de que lo que se dice en el papel, con el fin de obtener la renuncia, puede 
no ser realmente seguido o tomado en serio en algunos sitios. Por favor, aborde eso.  Dirigido 
por arriba. 

Los requisitos de nuestro trabajo no son los mismos que los de los maestros que en teoría sólo 
verán a los mismos 30 niños cada día. ¿Cómo protegen al personal clasificado?  Si usamos nuestro 
apropiado equipo de protección, distanciamiento social, y nos lavamos las manos 
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frecuentemente, nos ayudaremos a nosotros mismos y a otros a estar seguros.  Si tiene otras 
ideas, por favor compártalas con el administrador de su escuela. 

Cuando regresemos, ¿debemos usar TODO el equipo de protección?  No, las batas y los guantes 
son opcionales. 

¿Qué pasa con Pre-K?  ¿Van a abrir si y cuando el TK-2 lo haga y nuestros niños necesitan usar 
máscaras?  Sí, Pre-K están obligados a abrir una vez que las escuelas abran. 

¿Cómo funciona para aquellos de nosotros que su trabajo incluye y a veces requiere que estén 
más cerca de 6 pies?  Los que estén más cerca de 6 pies deben usar una máscara quirúrgica y un 
protector facial.  Se deben usar guantes y batas cuando se anticipa el contacto con fluidos 
corporales (por ejemplo, escupir) 

¿Puede aclarar si el programa de Educación Especial estará todo el día cuando volvamos?  El 
programa de Educación Especial no estará todo el día hasta que tengamos una exención 
aprobada para los niveles de grado de esos estudiantes. 


